
 

                             

 

Madrid, 13 de marzo de 2023 

Sevilla, de cuna de la Inquisición a ‘Premio Unamuno amigo de los 
protestantes’ 

El diario Protestante Digital (vinculado a la Alianza Evangélica Española) ha distinguido a 

D. Antonio Muñoz Martínez, como alcalde de Sevilla, con la concesión del “Premio 

Unamuno amigo de los protestantes” en la edición del presente 2023. 

Reconoce así su encomiable labor de normalización de la convivencia social y cultural de los 

creyentes evangélicos sevillanos; así como por la restauración de la memoria histórica 

protestante en la ciudad. 

Este premio es la principal distinción que otorga el protestantismo español, que se 

concede desde 2006, siendo la presente su decimocuarta edición y cuya historia se resume 

más adelante. 

El premio reconoce a alguna persona o institución española que, sin ser de confesión 

protestante, haya realizado alguna contribución destacada a favor de la pluralidad y la 

convivencia de la sociedad, especialmente en aspectos relativos a los evangélicos españoles. 

Si hay eventos de enorme poder simbólico, éste es uno de ellos; ya que Sevilla fue cuna 

de la Inquisición, creada en el siglo XV y que tuvo como uno de sus principales objetivos 

perseguir y erradicar la “herejía protestante”. Sevilla fue una de las sedes más importantes 

de la institución. 

Durante los siglos XV y XVI, la Inquisición en Sevilla llevó a cabo numerosos procesos 

contra personas acusadas de herejía, con la ejecución de miles de personas. 

 

Un nuevo paradigma en Sevilla 

El cambio de la sociedad sevillana hacia un nuevo paradigma de convivencia, respeto y 

tolerancia se ve plasmado en las nomenclatura de nuevas calles y plazas de la ciudad con 

personajes del protestantismo español (como Casiodoro de Reina, Juan Pérez de Pineda y 

Cipriano de Valera) y con especial atención a figuras femeninas relevantes de la historia 

protestante de la ciudad, la disposición equitativa en el trato con eventos evangélicos, la 

firma de un Convenio marco con el Consejo Evangélico de Sevilla y la acogida y 

promoción de la “Ruta protestante de la Sevilla del siglo XVI” son algunos de los diversos 

hitos que muestran los hechos valorados por este Premio. 
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Este galardón, expone el Jurado, supone reconocer el mérito de “sanar la memoria herida y 

restaurar la historia olvidada. Una ciudad cuyo pasado se tiñó de la intolerancia de la 

Inquisición, pero que ahora muestra cómo avanzar para ser una sociedad verdaderamente 

plural e integradora”. 

 

El jurado del Premio 

Como antes se mencionó, el ‘Premio Unamuno, amigo de los protestantes’ lo otorga desde 

2006 un Jurado que conforman el diario Protestante Digital y la entidad a la que está 

vinculado, la Alianza Evangélica Española. 

Protestante Digital es el principal medio de información y opinión evangélico en nuestro 

país y uno de los principales fuera de él en castellano, con casi 20 años de existencia, y con 

más de 15 millones de páginas vistas anuales. 

Está vinculado a la Alianza Evangélica Española, la entidad interdenominacional evangélica 

de más antigüedad en nuestra nación, con 146 años de existencia. Es la representante del 

protestantismo español en las Alianzas Europea (con presencia ante la UE en Bruselas) y 

Mundial, con sede en Washington. 

 

Breve reseña histórica del “Premio 

Unamuno” 

El nombre del premio responde a la amistad mostrada por Miguel de Unamuno con 

destacadas figuras evangélicas, en especial con el pastor protestante Atilano Coco, a 

quien intentó -en vano- salvar de ser fusilado por Franco, como ha recordado recientemente la 

película ‘Mientras dure la guerra’. 

Entre quienes han recibido esta distinción están ilustres instituciones, políticos e intelectuales. 

Fue concedido con anterioridad entre otros a escritores como Antonio Muñoz Molina y Eva 

Díaz Pérez; a periodistas como Juan G. Bedoya y Ana Alfageme (diario El País); a 

entidades como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria o el Ayuntamiento de 

Santiponce, y a figuras de la cultura o la política con una señalada aportación en el camino de 

la normalización de la libertad religiosa y de los evangélicos en España, como Alberto Ruiz 

Gallardón, José María Calviño y José Luis Villacañas. 

Pueden conocer en la web de Protestante Digital una más amplia información del Premio 

Unamuno. 
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